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De repente uno de los discípulos saca su espada, la empuña
contra el sirviente del alto sacerdote y le corta la oreja derecha.
Mientras observo, qué estoy haciendo?

Jesús detiene la violencia silenciosamente y toca el oído del
sirviente y lo cura. Qué veo en el rostro de Jesús? Qué veo en el rostro
del sirviente? Qué veo en los rostros de los discípulos? Qué veo en los
rostros de la multitud?

Ahora observo a Jesús mientras habla con el sacerdote y con
los ancianos. Qué escucho en la voz de Jesús? Cuál es la reacción de
los sacerdotes y los ancianos? Cómo me impacta su voz?

Mientras observo a Jesús lo oigo decir, “Pero esta es su hora –
cuando la oscuridad reina,” cuál es mi reacción con respecto a esta
frase? De qué forma la oscuridad puede estar reinando en mi hoy?

4. Afectos

Mientras me quedo con Jesús en medio de la multitud, cómo
reacciona mi corazón con respecto a todas las cosas que he visto y
oído? Déjame escuchar a mi corazón silenciosamente por un rato.

5. Resolución

Hacia dónde me están llevando los deseos de mi corazón el día de
hoy? Qué acción concreta puedo hacer hoy para que mi oración tenga
influencia en como voy a vivir este día?

6. Completando: (Acción de gracias, Ofrecimiento, y Petición.)

a. Agradece a Dios por poder experimentar la calma

b. Ofrece a Dios tu resolución de ………………………………………………..
c. Pide a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, palabra o imagen que puedas retener contigo
durante este día, que te pueda ayudar a mantenerte enfocado en esta
experiencia y en tu resolución.
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MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad de espíritu/concéntrate en ti mismo.
b. Lectura de las Escrituras.

2. Preparación Inmediata:

a. Recuerda que Dios está presente.
b. Pide la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Toma un incidente en la vida de Jesús.
b. Usa tu imaginación.
c. Ubícate en la escena (Recrea ese momento.)
d. Sigue la inspiración del Espíritu Santo.
e. Actúa como las abejas (Toma tanto néctar como puedas.)

4. Afectos:
a. Momentos devotos de la mente.
b. Momentos devotos del Corazón.

5. Resoluciones:

a. Sé específico.
b. Debo ser/hacer (Es practico, concreto,

En qué medida?)
c. Practica un auto chequeo (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para completar:

a. Acción de gracias
b. Ofrecimiento
c. Petición (Pídele a Dios que te acompañe durante el día).

7. Ramillete Espiritual

a. Toma una frase o pensamiento y medita en él.
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración.
c. Integra la experiencia de la oración y de la vida diaria.

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad de Espíritu (Técnicas de Relajamiento)
b. Lee el pasaje en referencia a Lucas 22: 47-53

Mientras (Jesús) estaba hablando, una multitud vino y el hombre
llamado Judas, uno de los Doce, los estaba guiando. El se acercó a
Jesús para besarlo, pero Jesús le pregunto, “Judas, estás engañando al
Hijo del Hombre con un beso?”

Cuando los seguidores de Jesús se dieron cuenta de lo que iba a
pasar, ellos dijeron, “Señor, debemos sacar nuestras espadas?” y uno
de ellos hirió al sirviente del alto sacerdote cortándole la oreja
derecha. Pero Jesús respondió “No más!” y tocó la oreja del hombre y
lo curó.

Entonces Jesús le dijo al sacerdote principal, a los oficiales del templo
y a los ancianos, que habían venido por él, “Acaso estoy liderando
una rebelión que han venido con espadas y bastones? Todos los días
que estuve con ustedes en las cortes del templo ustedes no me
pusieron una mano encima, pero esta es su hora – cuando la
oscuridad reina.

2. Preparación inmediata:

a. Pide por una conciencia mas profunda sobre la presencia de
Dios en ti.

b. Pide por la inspiración de Dios y

3. Consideraciones

Déjame sentarme en el Monte de los Olivos con Jesús y sus
discípulos. Jesús ha estado orando con gran angustia y acaba de
despertar a sus discípulos quienes dormían. Yo escucho y veo una
multitud acercándose. Ellos tienen espadas y bastones. Judas los está
liderando. Cómo reaccionan los discípulos? Cómo reacciona Jesús?

Judas se acerca a Jesús para besarlo como un amigo lo haría.
Jesús le dice: “Judas, estás traicionando al Hijo del Hombre con un
beso?” Puedes leer el rostro de Jesús? Puedes leer el rostro de Judas?

(Continua en la siguiente página)


